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INFORME DE DIFUSION

SUBPROGRAMA GIRAS TECNOLÓGICAS

11. - IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

1.1. - Título de la propuesta

Gira de capturas tecnológicas sobre técnicas para la creación, gestión y
administración de empresas agrícolas para el desarrollo de las empresas
productivas gestionadas por mujeres (propuesta A -129).

1.2. - Patrocinante

Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.

1.3. - Responsable de la ejecución

Departamento de Planeamiento Estratégico - Marcela Arce Morales.
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1.4 Participantes

NOMBRE RUT TE LE FONO DIRECCIO ACTIVIDAD
N POSTAL PRINCIPAL

l. Marcela Arce 8.705.641-4 6994501 Agustinas Coordinadora
Morales 1465- 5° piso Asuntos de

- Santiago Género y Mujer
Rural-
Especialista en
Agroindustria y
gestión
empresarial.

2. Alejandra 7.756.776-3 71-241962 Casilla 791- Jefe de
YañezPozo 71-241963 Talca Operaciones -

(INDAP región) INDAP - VII
región.
Especialista en
Agronegocios.

3.Gianela Saini 6.774.647-3 67-232463 Av.Ogaña Profesional
67-231650 1060 - encargada de
(INDAP región) Coyhaique XI Organizaciones

región Especialistas en
gestión -
empresarial - XI
región

4. Gloria Gómez 6.171.802-8 8572601 Lira 220 Presidenta
(parti cular) Santiago Cooperativa

Productoras de
Hortalizas -
Valle Lo
Herrera -
Región
Metropolitana.

5. Ana Castillo 9.196.368-K Ilustre Colón 255, Adm inistradora
Pérez Municipalidad La Serena, IV y Encargada de

de Canela. región capacitación en
53-540002 procesos

tecnológicos de
productos
agropecuanos
(especialista en
queseria
Caprina) - IV
región
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NOMBRE RUT TELEFONO DIRECC. ACTIVIDAD
POSTAL PRINCIPAL

6. María Victoria 11.492.471-7 72-591353 Cuevas 480- Secretaría y
Acuña Rubio (particular) Rancagua - productora

VI-región Cooperativa
Campesina Las
Zeberianas de
flores - VI
región

7. Regina Nuñez 7.215.530-0 42-351060 Serrano 529 - Presidenta
(particular) INDAPVIII Asociación

región Gremial de
Productoras
Agricola
Quinchamali
Chillan - VIII
región

8. Brigida Trudeo 9.203.845-9 65-611328 San Pablo Adm inistradora
Garrido (Cooperativa) 785 Talca- y productora de

65-371323 VII región. la Sociedad
(particular) Agrocosta de

Frutillas.
Cauquenes- VII
región

9. Myrian 7.915.560-8 34-201883 Manuel Presidenta
Vergara Pangui (particular) Rodríguez Comité de

s/n. productores
Tabolango caprino, flores
Putaendo. y tabaco.

V región.
10. Margarita 5.077.204-7 8426417 Av. Portales Administradora
Fuentes (particular) 3396- dela

Santiago. "Comercializad
ora de Ajos,
Cebollas y
hortalizas en
general ".

11. Eva Polanco 5.063.800-6 45-716376 Bilbao 931 - Presidenta de la
Solini (particular) Temuco - I X Asociación

región Gremial
Mujeres
productoras Los
Confines de
Angol -
Malleco - IX
región.
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NOMBRE RUT TELEFONO DIRECC. ACTIVIDAD
POSTAL PRINCIPAL

12. Oiga 10.356.821-8 33-582100 Lord Directora de la
Gutiérrez (recados) Cochrane 30 - Empresa

Oficina 1009 Hortícola
/Stgo. Horchile S.A.

13. María Luz 5.375.203-9 33-225817 Freire 765 Presidenta y
Olivares Olivares 33-232430 Quillota Administradora

(recados) V región. Sociedad
productoras de
Hortalizas y
Flores.

14. Ana María 8.825.925-4 5496165 Teatinos N° Sectorialista
Cerda Cristi (SERNAM 950 Rural, del

Santiago) 5° piso. Servicio
Santiago. Nacional de la

Mujer.

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



2.1 Resumen actividades de difusión

I 2. ASPECTOS DE DIFUSION

Actividades de difusión propuestas
FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR N°Y TIPO DE
1998 BENEF.
Noviembre Exposición de la Traspasar la información y los Santiago. 1) 275 socias y

gira: "Experiencia y resultados de la gira, en los Sede por socios de las 11
resultados" . siguientes niveles: confirmar. orgamzaclOnes.

A partir de la 1) A los Directivos de las 2) Aprox. a 30
participación de las Instituciones involucradas en la profesionales y
11 productoras y las gira (FIA - INDAP -SERNAM). técnicos de
4 profesionales 2) A las organizaciones de las 11 INDAPy
(INDAP- productoras. SERNAM.
SERNAM). 3) A los profesionales de INDAP

y SERNAM.
Octubre, Talleres regionales, 1) Analizar los medios que Regiones 1) Organización.
Noviembre para analizar las favorecen la captura de regionales.
y Diciembre oportunidades y tecnologías por intermedio de Se propone

fortalezas de las giras. el siguiente 2) Talleres del
En giras tecnológicas, programa: Programa de
promedio se en dos niveles: 2) Motivar a organizaciones IV:octub. capacitación del
estiman 2 regionales a fin de conocer otras XI:octub. Convenio
talleres 1) Equipos de experiencias productivas, que VII:nov. INDAP-
regionales profesionales y permitan en el mediano y largo VIII:nov. PRODEMU
por mes. técnicos de las plazo adaptar y adquirir las XIII:dic.

Direcciones tecnologías necesarias para el IX:dic. 3)Organizaciones
Regionales y desarrollo y fortalecimiento de de mujeres,
Agencias de Area sus negocios. identificadas en

el concurso de
2) Organizaciones y financiamiento.
grupos productivos

Con respecto al
número este
varía de acuerdo
a la región, sin
embargo, se
estima en
promedio 30 a 50
presidentes/as y
representantes de
orgamzaclOnes.



FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR N° y TIPO DE
1998 BENEFICIAR.

Diciembre Taller Nacional 1) Analizar el desarrollo y la Santiago En el seminario
días 3 y 4. INDAP - SERNAM participación de las mujeres participaran:

rurales en las actividades Sede por
productivas y comerciales en la confirmar
agricultura familiar campesina. -Mujeres

productoras,
administradoras

2) Dar a conocer la experiencia y representantes
de la gira tecnológica realizada de
por las organizaciones de mujeres orgamzaclOnes.
rurales.

- Dirigentas de
Federaciones

Nota: regionales y
El seminario nacional es Confederaciones
organizado en conjunto con el nacionales.
SERNAM y la Coordinadora
Nacional de Mujeres del
Movimiento Unitario Campesino -Profesionales
y Etnias de Chile, MUCECH. del INDAP,

SERNAMyde
los servicios del
Ministerio de
Agricultura.

- Invitados
internacionales
(por confirmar).

Con respecto al
número de
participantes se
definirá durante

:



Actividades realizadas (se debe ajustar en caso de existir cambios entre lo realizado y lo propuesto.
FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR N° y TIPO DE

BENEFICIARIAS
15110/98 Encuentro - Traspasar la información y los INDAP Participaron en el

desayuno con resultados de la gira a los Nivel desayuno la
autoridades de Directivos de las Instituciones Central. Coordinadora
INDAP,FIAy involucradas en la gira: FIA e Nacional del
PRODEMU. INDAP. MUCECH, las

participantes de la
gira y los

Encuentro de las Dar a conocer la experiencia a la Palacio La Directivos del
participantes a la Primera Dama. Moneda, FIA, INDAP,
gira con la Primera despacho PRODEMU. j
Dama de la de la
República Marta Primera
Larraechea de Frei, Dama.
en el marco del Día
internacional de la
Mujer rural.

14111/ 98 Exposición de la Traspasar la información y los Santiago. Expositores de la
gira tecnológica: resultados de la gira, a los Expo, aprox. 10
"Experiencia y expositores de la Expo y público organIZaCIOnes.
resultados" . en general. Estación
A partir de la Mapocho Profesionales de
participación de las Motivar a organizaciones Sala INDAP de
11 productoras y las presentes en la Expo, para Nemesio regIOnes y
4 profesionales presentar propuestas de gira. Antunez. Municipios
(INDAP- presentes.
SERNAM).

2/12/98 Exposición de la Socializar la experiencia de la Quillota Usuarias de las
gira e información gira y sus resultados a las provincias de
del Programa de mujeres presentes en el evento. V región, Quillota y San
giras tecnológicas "El Edén" Felipe del

Motivar a los grupos del El Toco. programa Talleres
Convenio INDAP-PRODEMU y de formación y
a las autoridades a presentar capacitación del
propuestas de gira durante 1999. Convenio INDAP-

PRODEMU
Total 90 mujeres

Director Regional
V región y Jefes
de Area de San
Felipe, Quillota,
La Calera, V
región.

.'



Fecha: 14 de noviembre de 1998
Lugar: Santiago - Estación Mapocho, Sala Nemesio Antúnez.
Actividad: En el marco de la primera exposición de empresas campesinas, se
difundió y socializó la gira tecnológica y su programa.
La exposición de la gira tecnológica: "Experiencia y resultados", estuvieron a cargo
de las participantes y profesionales del INDAP y del SERNAM, que asistieron a la
gira. Además por parte del FIA se incluyó toda la información para acceder al
programa de giras tecnológicas.

í

2.2 Detalle por actividad del Itinerario.

Fecha: 15 de octubre de 1998
Lugar: INDAP Nivel Central y despacho de la Primera Dama en el Palacio de La
Moneda.
Actividad: Encuentro - desayuno con autoridades de INDAP, FIA Y PRODEMU,
en el marco del día Internacional de la Mujer rural. Participaron en el desayuno la
Coordinadora Nacional del MUCECH, las participantes de la gira y los Directivos
del FIA, INDAP Y PRODEMU. Posterior al desayuno se sostuvo una reunión con la
Primera Dama.
El objetivo de ambas reuniones fue socializar y dar a conocer la experiencia de las
gira Internacional.

Fecha: 2 de diciembre de 1998
Lugar: Quillota, V región.
Actividad: Se participó en la jornada de evaluación del programa "Talleres de
formación y capacitación" del Convenio INDAP-PRODEMU. Esta jornada contó
con la participación de mujeres de las provincias de Quillota y San Felipe y el
Director Regional y Jefes de Area de San Felipe, Quillota, La Calera.
La exposición se centro en los siguientes objetivos:
(a) Socializar la experiencia de la gira y sus resultados.
(b) Informar el programa de Giras tecnológicas (acceso, requisitos, proceso de

postulación, financiamiento, entre otros).
(c) Motivar a los grupos del Convenio INDAP-PRODEMU y a las autoridades a

presentar propuestas de gira durante 1999

Nota: En todas las actividades de difusión de la gira se presentó el video, lo que
facilitó la entrega de información.

• Con respecto a los talleres regionales estos se suspendieron dado que no
existía tiempo para convocar, sin embargo se pretende continuar con la
difusión de la gira durante 1999, pero en el marco de actividades ya
programadas, es decir insertar su difusión en un determinado programa, ya sea
a nivel de Area (comuna) o bien en la región, por ejemplo, que sea parte de
una actividad de difusión de información sobre programas o servicios de
organismos del Ministerio de Agricultura.



El material mostrado fue visual y consistió en el video de la gira. Además se
incluyó los trípticos de información proporcionados por la FIA.

r•

• Con respecto al Taller Nacional de Encuentro de Mujeres rurales, este prorrogó
para el mes de junio del presente año, en todo caso la actividad de difusión se
tiene contemplada.

2.3Listado de documentos o materiales mostrados en las actividades y
entregados a los asistentes (escrito y/o visual). (Se debe adjuntar una
copia del material).

13. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En este punto se debiera preguntar acerca de los problemas administrativos que
surgieron en la preparación y realización de las actividades de difusión.

• Con respecto a la preparación de las actividades de difusión, no se
presentaron problemas administrativos, ya que se contó con el apoyo de las
Instituciones involucradas y del financiamiento necesario para trasladar a las
mujeres que participaron de la gira.

Fecha: 26 de enero de 1999

Firma responsable de la ejecución:


